
Formato de Plan de Acción 

No. Meta de la Actividad Indicador Cronograma Responsable

Fecha de 

Medición del 

avance

1

Obtencion de la muestra del 

numero de historias clinicas a 

evaluar en consulta de primera 

vez y control de crecimiento y 

desarrollo

Numero de muestras obtenidas 

sobre numero de muestras a 

obtener

Febrero de 2014

Comité de Historias 

clinicas y grupo de 

auditoria de 

enfermeria

Julio de 2014

Del 01 de enero a 31 de 

Marzo
06 de Mayo 2014

 Del 01 de Julio  a 30 de 

Septiembre  
05 de Julio 2014

Del 01 de abril  a 30 de 

Junio 
05 de Octubre 2014

Del 01 de octubre  a 31 

de  Diciembre 
10 de enero 2015

Actividad

Aplicacion de formula estadistica para 

obtencion de la muestra con 95% de 

confiabiliadad y 5% de error en el 

comité de historias clinicas

2

Presentacion de informes trimestrales 

de resultados de auditoria de consulta 

de primera vez de crecimiento y 

Desarrollo

Cuatro informes en el año

Indicador: Evaluacion de aplicación de guia de manejo de crecimiento y desarrollo

Formula:
Numero de historias clinicas de niños(as) menores de 10 años a quienes se aplico estrictamente la guia tecnica para la deteccion temprana de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo/Total de niños(as) menores de 10 años a quienes se atendio en consulta de crecimiento y desarrollo en el ESE en la vigencia

Proceso: Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia: 2014

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Cuarto: 84

Comité de Historias 

clinicas y grupo de 

auditoria de 

enfermeria

Numero de informes presentados 

sobre numero de informes 

programados
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Indicador: Evaluacion de aplicación de guia de manejo de crecimiento y desarrollo

Formula:
Numero de historias clinicas de niños(as) menores de 10 años a quienes se aplico estrictamente la guia tecnica para la deteccion temprana de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo/Total de niños(as) menores de 10 años a quienes se atendio en consulta de crecimiento y desarrollo en el ESE en la vigencia

Proceso: Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia: 2014

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Cuarto: 84

Del 01 de enero a 31 de 

Marzo
06 de Mayo 2014

 Del 01 de Julio  a 30 de 

Septiembre  
05 de Julio 2014

Del 01 de abril  a 30 de 

Junio 
05 de Octubre 2014

Del 01 de octubre  a 31 

de  Diciembre 
10 de enero 2015

Del 01 de enero a 31 de 

Marzo
06 de Mayo 2014

 Del 01 de Julio  a 30 de 

Septiembre  
05 de Julio 2014

Del 01 de abril  a 30 de 

Junio 
05 de Octubre 2014

Del 01 de octubre  a 31 

de  Diciembre 
10 de enero 2015

Resultado de adherencia a Guias y 

Protocolos de las auditorias de 

crecimiento y desarrollo

90% de adherencia a Guías y 

protocolos de las auditorias de 

crecimiento y desarrollo

Número de historias clínicas 

auditadas incluidas en la muestra  

de crecimiento y desarrollo con % 

cumplido/ Número total de la 

muestra de crecimiento y 

desarrollo

Comité de Historias 

clinicas y auditores
4

Cuatro informes en el año

Presentacion de informe trimestral de 

resultados de auditoria de consulta de 

control de crecimiento y desarrollo por 

enfermeria

3

Numero de informes presentados 

sobre numero de informes 

programados

Comité de Historias 

clinicas y grupo de 

auditoria de 

enfermeria



Indicador: Evaluacion de aplicación de guia de manejo de crecimiento y desarrollo

Formula:
Numero de historias clinicas de niños(as) menores de 10 años a quienes se aplico estrictamente la guia tecnica para la deteccion temprana de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo/Total de niños(as) menores de 10 años a quienes se atendio en consulta de crecimiento y desarrollo en el ESE en la vigencia

Proceso: Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia: 2014

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Cuarto: 84

5
100% del cumplimiento de las 

metas

Numero de actividades realizadas 

sobre el numero de actividades 

programadas

Mensual
Coordinador del centro 

de salud

Los primeros 10 dias de 

cada mes

6 Un informe final

Numero de informes presentados 

sobre el numero de informes 

programados

Del 01 de octubre  a 31 

de  Diciembre 

Comité de Historias 

Clínicas
30 de enero 2015

Revisó:

Elaboró: Planeación Revisó: Comité de Gestión Documental Aprobo: Gerente

Cumplimiento de metas de P y D (412) 

con los centros de salud (Componente 

de Crecimiento y Desarrollo)

Responsable: Subgerente CientíficoMagda Lucía Carvajal Iriarte

ConsolIdación y entrega de informes por 

parte del Comité de Histórias Clínicas


